10:30 AM

¿Cómo abrir
tu cuenta Nequi?

100%

Abre una cuenta

Inicia sesión

Ayuda

by

Sigue estos 8 pasos para abrir tu cuenta y
manejar tu plata desde casa, porque
quedarte es cuidarte y cuidarnos.

10:30 AM

100%

Escribe tu celu

Ingresa el código

¡Genial! Ahora que tenemos tu número te
vamo a mandar un SMS para enlazarnos con el.

+57

Te enviamos un SMS al 666 666 666
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Número de celular
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Pide otro

Con la entrega de tu número de celular nos estás
autorizando para que Nequi te pueda enviar
mensajes de texto, informándote de las alertas
del servicio cuando sea necesario
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Abre una cuenta
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Inicia sesión
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1.

Ayuda

by

Abre la aplicación y dale
en Abre una cuenta.

He leído y acepto

2.

Escribe tu número de celu.
Para que no tengas que recordar
números largos, este será el
número de tu cuenta Nequi.

Datos de identificación

0

3.

Recibirás un mensaje de texto
con un código de 4 números.
Escríbelos en tu celu.

Escanea tu documento

Necesitamos tu documento para
asegurarnos que eres tú

Número de documento
Fecha de nacimiento

Busca un sitio con buena luz
Fecha de expedición

La imagen bien enfocada
Ubicala en una superficie plana

Listo

4.

Continuar

5.

Ayuda

Escoge tu tipo de documento y escribe
los datos. Pilas que tu fecha de nacimiento
es diferente a la fecha de expedición de
tu cédula.

Ayuda

Escanea tu documento por los dos lados,
como tomándole una foto. ¿Tienes correo
electrónico? Es súper importante que
tengas uno para podernos comunicar
contigo. Aquí lo escribes ;)

Asegura tu4dispositivo
de 5

Crea tu clave

Tu foto

Asegura tu dispositivo
Dos líneas de típtulo se
pueden - 00/00

Hola Mateo León

Fácil de recordar, pero secreta, esta no
se la dices ni al espejo.

Valida tutus
email
confirma
datos

Dos líneas de típtulo se

pueden
- 00/00
Cedula
de ciudadanía

X.XXX.XXX.XXX

Fecha
detuexpedición
Crea
clave
Dos
líneas de típtulo se
13/11/1980
pueden - 00/00

Si, están bien

Biometría

6.

No,

Dos líneas de típtulo se
quiero
pueden cambiarlos
- 00/00

Mira que toda la info esté
bien o si necesitas cambiar
algo.

10:30 A.M.
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¡Ahora crea tu clave! Son
4 números, que por tu
seguridad, es mejor que no
se repitan o estén en orden,
como cuando contamos.

¿Has
olvidado
tu
¿HOLA,
eres tú?

8.

Si, soy yo
Repetir

¡Ya casi terminamos! Nos
falta tu foto :) Tómate una
selfie. Debes ser tú y solo
tú, porque esta imagen
nos ayudará a proteger
tu cuenta y tu plata.

78%

$850.000
$850.000

¡Listo!
Haz tus vueltas de plata sin salir de casa
para seguir cuidándonos entre tod@s.

Si quieres conocer más de nosotr@s,
entra a nequi.co

@appNequi @Nequi_ @Nequi @Nequi

